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OPOSICIONES DE SECUNDARIA: MATEMÁTICAS. 
BOLETÍN 8 COMBINATORIA 

 
1. Melilla 2002, Agregados Madrid 1969, Valencia 1982 Encuentre un número 
N de cinco cifras diferentes y no nulas que sea igual a la suma de todos los 
números de tres cifras distintas que se pueden formar con las cinco cifras de N. 
 
2. Agregados 1978, Santiago Se consideran los conjuntos C={b,c,d} V={a,e,o} 
Calcular el número de formas en el que al escribir en una fila las seis letras 
seguidas, resulten palabras que tengan al menos dos vocales seguidas en los 
siguientes casos 

 
a. Que las vocales seguidas sean a y e 
b. Que sean dos vocales cualesquiera 

 
3. Galicia 1990 ¿Cuántas soluciones en N tiene la ecuación  
𝑥1 +  𝑥2 +  … +  𝑥6 = 10? ¿Cuántas tiene la inecuación 𝑥1 + 𝑥2 +  … + 𝑥6 < 10? 
 
4. OME I 1963, FP Madrid 1981, Galicia 2018 Se considera un polígono convexo 
de n lados. Se trazan todas sus rectas diagonales y se supone que en ningún 
caso concurren tres de ellas en un punto que no sea un vértice, y que tampoco 
hay diagonales que sean paralelas. En estas condiciones se desea calcular:  
 

a. El número de puntos de intersección de estas diagonales, excluidos los 
vértices.  

b. ¿Cuántos de estos puntos son interiores al polígono, y cuántos 
exteriores?  

 
5. Madrid 1979, Madrid 1982, FP Madrid 1982, FP Málaga 1982, Galicia 1989, 
Cataluña 1989, Galicia 1990, Andalucía 1990, Galicia 1991, Cataluña 1994, 
Andalucía 1994, Galicia 2001, Galicia 2014, Galicia 2016. Con enunciados 
similares Se tienen n bolas numeradas 1,2,…n y se ordenan aleatoriamente en 
fila. 
 

a. Calcule la probabilidad de que ninguna bola esté en la posición que indica 
su número 

b. Calcule lim
𝑛→∞

𝑝𝑛 

 
6. Madrid 1977, OME 1980, Baleares 2002, La Rioja 2005 Se sabe que en una 
elección, para la cual hay dos candidatos, A y B, ha terminado con el resultado 
de 9 votos a favor de A y 6 votos a favor de B. Calcular: 
 

a. La probabilidad de que durante el escrutinio de los votos siempre haya ido 
por delante el candidato A 

b. La probabilidad de que a lo largo del escrutinio la diferencia de votos entre 
los dos candidatos no haya sido superior a 3. 
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7. Castilla y León 1996 En un examen se propone un test de quince preguntas, 
numeradas del 1 al 15. Después de ser corregido, se observa que ningún alumno 
ha contestado bien a dos preguntas consecutivas del test. Si el número de 
exámenes corregidos es 1600 ¿se puede asegurar que al menos dos alumnos 
han contestado de igual forma? 
 
8. Agregados Madrid 1978, OME 1979, Madrid 2006  

Calcular  𝑆 = 12 +  (
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